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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: 
- luz en el caminar de nuestra vida, 
- fortaleza en la lucha diaria, 
- nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

 
TEXTO 

 

MATEO 13,36-52 

 
«36Entonces, dejando a las muchedumbres, fue a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: 
“Acláranos la parábola de la cizaña del campo”. 
37Él, respondiendo, dijo: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; 38el campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos del Reino; la cizaña son los hijos del Malo; 39el enemigo que la siembra es el 
diablo; la cosecha es el fin de los tiempos; los segadores son los ángeles.  
40Lo mismo que la cizaña se recoge y se echa al fuego, así será al final de los tiempos: 41el Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles, sacarán de su Reino todos los escándalos y a los que hacen iniquidad, 42y los echará al 
horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. 43Entonces los justos brillarán como el sol en el 
Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.  
 
44El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: que al encontrarlo un hombre, vuelve a 
esconderlo y de la alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo aquel.  
45También se parece el Reino de los cielos a un comerciante que busca perlas finas; 46al encontrar una perla 
de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.  
 
47Se parece también el reino de los cielos a la red que echan en el mar y recoge toda clase [de peces]; 
48cuando está llena, la arrastran a la orilla y, sentándose, reúnen los buenos en cestos y echan fuera los 
malos.  
49Así será al final de los tiempos: saldrán los ángeles y separarán los malos de en medio de los justos 50y los 
echarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
 
51¿Habéis entendido todas estas cosas?”.  
Le dicen: “Sí”.  
52Él les dijo: “Por eso, todo escriba hecho discípulo por el reino de los cielos se parece a un padre de familia 
que saca de su arcón [literalmente «tesoro»] cosas nuevas y antiguas”».  
 

ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (13,36-43) 

La breve frase del v. 36a tiene calado. Hace referencia a 13,1-2. La pregunta de los discípulos, con la 
subsiguiente respuesta de Jesús, tiene su contrapunto en el v. 51, donde Jesús pregunta y los discípulos dan 
la respuesta. La explicación se desdobla en dos partes desiguales: los vv. 37-39 son la interpretación de los 
elementos de la parábola y los vv. 40-43 es un «pequeño apocalipsis» que se inicia con una comparación. 
Concluye con la llamada a la vigilancia que figuraba ya al comienzo del discurso al pueblo en el v. 9. En el 
pequeño apocalipsis sorprenden los estrechos contactos con el final de la parábola de la red de pescar en 
13,49-50. También son numerosos los contactos verbales con 25,31-46. 
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SEGUNDA UNIDAD (13,44-46) 

Las dos breves parábolas presentan la misma construcción formal, salvo pequeñas variaciones. Después de 
un título (tema) en los vv. 44a y 45, el relato comienza en los vv. 44b y 46 con el verbo «encontrar». 
Curiosamente, el v. 45 no compara el reino de Dios con la perla, como cabría esperar, sino con el 
comerciante. En lo lingüístico, las dos parábolas aparecen bastante cargadas de vocabulario típico mateano. 
En el contexto del discurso, el nexo con v. 36-43 y v. 47-50 es relativamente débil; pero hay claras 
reminiscencias de los vv. 31-33.  
 

TERCERA UNIDAD (13,47-50) 

Esta parábola comienza como la de la perla y casi igual que las del grano de mostaza, la levadura y el tesoro. 
Su construcción es idéntica: tras una indicación del tema (v. 47), el conciso relato arranca en el v. 48. La 
interpretación de los vv. 49-50 se limita a asumir el v. 48. Son muy estrechas sus afinidades con la 
interpretación de la parábola de la cizaña: los vv. 49-50 se corresponden con los vv. 40-43; de modo que los 
anuncios del juicio (13,40-43 y 13,49-50) enmarcan las parábolas intercaladas. Además, la parábola aparece 
ligada especialmente a dos textos: la parábola (vv. 47-48) recuerda la escena introductoria de todo el 
capítulo (13,1-2: «mar», «sentarse», «reunir»); también hay muchos nexos con la descripción del juicio 
universal (25,31-46: «reunir», «sentarse», «separar», «justo», «fuego»). 
 

CUARTA UNIDAD (13,51-52) 

El texto es un breve diálogo. Jesús formula una pregunta a los discípulos, estos responden y Jesús continúa el 
diálogo con una breve comparación. La función conclusiva del texto es clara: el v. 51 vuelve al v. 34. Los 
discípulos, a diferencia del pueblo, han entendido «todas estas cosas». Reaparece además en los vv. 13-23 la 
importante palabra clave «entender». El final del discurso de Jesús es también una parábola. La estructura 
es inversa a la de los vv. 3-23: el texto comienza con la pregunta por la comprensión y finaliza con la 
parábola. 
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (13,36-43) 

 
 Jesús deja la multitud que escuchó sus palabras y vuelve con los discípulos a la casa de la que había 

salido en 13,1. Instruirá ahora a los discípulos. La comprensión se produce por la enseñanza de Jesús, el 
«único maestro» (cf. 23,8), a los discípulos. Discipulado significa «escuela» continuada junto a Jesús: 
instrucción y escuela de vida. Mateo destaca en la parábola de la cizaña el punto negativo, la mala 
hierba, porque le interesa desembocar en la advertencia. El sembrador es el Hijo del hombre. El v. 41 
dejará claro que el Hijo del hombre tiene en su mano, no solo la «siembra» sino también la 
«recolección» y, por ende, toda la historia universal. El Hijo del hombre es, en Mateo, el Señor del juicio 
que acompaña a la comunidad en todo su camino por el abajamiento, la pasión y la resurrección. El 
campo de cultivo no es la Iglesia sino el mundo: Jesús anuncia aquí un ámbito universal para su mensaje. 
La semilla, a diferencia de la parábola del campo de cuatro tipos de terreno, son aquí los hijos del Reino. 
Esta expresión en 8,12 designaba a los israelitas; aquí queda en suspenso quiénes serán los «hijos del 
reino»; todo el evangelio de Mateo viene a contar cómo las «naciones» llegan a ser «hijos del reino» en 
lugar de los israelitas (cf. 21,43). Las semillas de cizaña son los «hijos del Malo». El enemigo es el diablo, 
al que Mateo ve actuando en el presente, como en 13,19, desde el momento de la siembra. La 
recolección tiene lugar al final de los tiempos. Los segadores son los ángeles del juicio, que en el 
judaísmo son importantes precisamente en el ámbito de la espera del Hijo del hombre. 
 

 Después de las interpretaciones preparatorias, Mateo formula su propia visión en los vv. 40-43. Refiere 
el juicio final. El peso recae en el lado negativo, descrito extensamente: el Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles, como en 24,31. En Mt 24,31 lo decisivo es la reunión de los elegidos; aquí, sin embargo, la 
aniquilación de lo malo y los malos, los «escándalos» y los que «obran iniquidad»: como en 7,15-23, es 
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la praxis y no la recta doctrina el punto que lo decide todo en el juicio. Más difíciles de interpretar son 
los «escándalos». En la Biblia, el término va referido siempre a cosas y no a personas. Mateo advertirá en 
18,6-7 contra la seducción de los pequeños y hablará de lo inevitable de los escándalos. Esto indica hasta 
qué punto Mateo piensa desde la óptica de la comunidad y de los peligros a que está expuesta. El 
«reino del Hijo del hombre» está representado en el «campo» y es, por tanto, el mundo. A diferencia de 
16,28; 20,21, ese Reino no es aquí algo que solo llegue con la parusía, sino que existe ya en el mundo. Es 
la soberanía que el Exaltado ejerce sobre el cielo y la tierra, y que él hace visible ahora, principalmente, 
con la predicación y la vida de sus discípulos. Mateo no propone una definición de lo que es la Iglesia; lo 
importante para él es que la Iglesia, que vive y actúa ahora en el reino del Hijo del hombre, en el mundo, 
llegue a ser lo que debe ser: una comunidad de justos que un día brillen en el reino del Padre. El texto es 
parenético o exhortativo: los discípulos reunidos en la casa (= Ia Iglesia) deben esforzarse en no ser de 
los que causan escándalos y quebrantan la Ley dentro y fuera de la comunidad.  

 

 Por eso sigue en el v. 42 la atroz referencia al horno de fuego, expresión bíblica del juicio, y al mateano 
«llanto y rechinar de dientes». La promesa a los justos, de nuevo expresada en lenguaje bíblico e 
imágenes judías, parece muy escueta tras el largo párrafo sobre la suerte de los malvados. Mateo finaliza 
la explicación con su conocida frase de advertencia: ¡lo que Jesús declara, afecta directamente a la vida 
de los discípulos! A la vista del tono marcadamente amenazador del texto, hay que alertar sobre dos 
caminos equivocados en la Iglesia: el de la estrechez, muy frecuente en las alturas eclesiales, y el del 
relativismo, muy frecuente en las bases eclesiales. Pero no somos nosotros los que estamos en posesión 
de la verdad, sino Dios, solo Él. La parábola mateana deja el dictamen exclusivamente en manos del Juez 
universal, y le confía todo lo que crece en su campo, también y sobre todo la Iglesia. De Mateo se 
desprende que la Iglesia solo puede juzgar de forma que ella misma esté dispuesta a poner su propia 
posesión de la verdad y su propia praxis, con la misma seriedad, bajo el dictamen del Juez universal. La 
disciplina eclesial o la condena magisterial no puede ejercerlas ninguna Iglesia como el Juez universal, es 
decir, de modo definitivo y para siempre. Pero, a la inversa, cuando una Iglesia no quiere ejercer la 
disciplina eclesial, ni siquiera como signo y por amor, y cuando el «pluralismo interno» relativiza 
cualquier verdad vinculante, habrá que preguntar si tal Iglesia camina aún hacia algún sitio y representa 
alguna verdad como Iglesia. 

 

SEGUNDA UNIDAD (13,44-46)  
 

 La idea popular de que alguien pueda descubrir un tesoro en un campo, o historias de un campesino que 
da con un tesoro en campo propio o ajeno y se labra así su felicidad, eran muy frecuentes en el mundo 
antiguo. Los muchos paralelos existentes nos dan la oportunidad de detectar la disposición especial de 
los temas en nuestro relato y rastrear así la intención del narrador. El material indica que el narrador de 
la parábola hizo una «opción» muy particular. El campo con su tesoro no pertenece al descubridor, sino 
a un extraño. La parábola no dice si este es propietario o arrendatario, tampoco si el descubridor era un 
pobre jornalero. El hombre encuentra el tesoro y tiene una oportunidad increíble, de ensueño. El 
hallazgo del tesoro no es, pues, como en otras variantes, la recompensa al duro trabajo de cada día o a 
las obras de caridad. Pero esto es solo la exposición, el «tema» de la parábola. Ahora comienza la 
verdadera historia, donde el peso no recae en el «valor inmenso» del tesoro ni en la alegría del 
afortunado descubridor: lo importante es lo que el hombre hace ahora. El hombre «vende lo que tiene». 
Esta opción no es casual, y se repite en la siguiente parábola. Todo converge hacia ese punto. Lo 
importante es la apuesta decidida del descubridor, que renuncia a todo lo demás para adquirir el 
«tesoro», el Reino de los cielos. 
 

 La parábola siguiente trata sobre el comerciante de perlas. Por el término utilizado, es un comerciante al 
por mayor que exporta e importa. Las perlas se importaban de la India, y desde Alejandro Magno 
estuvieron de moda, siendo consideradas como el paradigma de lo valioso. En el lenguaje religioso judío, 
la perla podía utilizarse como imagen de algo estimable en extremo, como la Torá, Israel, una idea genial 
o también, al igual que la palabra «tesoro», como expresión de la recompensa espléndida de Dios a los 
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fieles. El tema del relato es un negociante en perlas. Encuentra una muy valiosa. El ser una sola perla no 
es irrelevante, porque lo exige la parte real de la metáfora, el reino de Dios. La parábola tampoco se 
interesa por las circunstancias concretas de la compra. Solo es importante el hecho de que el 
comerciante «va a vender todo lo que tiene» para adquirir la perla.  

 

 Las dos parábolas intentan así encarecer la acción humana ante la oportunidad del reino de los cielos. 
¿En qué consiste esa acción? Con la frase repetida «vendió todo lo que tenía» Mateo pensó sin duda en 
la renuncia a los bienes, una condición del seguimiento para los misioneros itinerantes; tuvo presente 
aquí la formulación de Mc 10,21. Hemos encontrado ya en el núcleo del sermón de la montaña la 
exigencia de renunciar a los tesoros terrenos (6,19-34), y hemos visto que el discurso a los discípulos 
(cap. 10) es también un recordatorio del camino de pobreza en el seguimiento, propuesto a toda la 
comunidad. Mateo entiende la renuncia a los bienes como una parte del camino de la comunidad hacia 
la perfección, que está modelado por el amor. En la historia de la interpretación casi desaparece el tema 
de la renuncia a la posesión. Da que pensar que la advertencia contra la riqueza, que es la única 
exhortación ética directa de las parábolas, no vuelva a escucharse en la historia de la interpretación. El 
propio Mateo había escrito ya que «el agobio de esta vida y el fraude de la riqueza ahogan» el mensaje 
(13,22). 

 

TERCERA UNIDAD (13,47-50) 
 

 El texto es de gran concisión. Mateo reseña la separación de lo antes reunido en la red. Formula el tema 
impersonalmente, con la palabra clave «red» y solo en el v. 48 introduce un sujeto personal, pero 
anónimo: «ellos», es decir, los pescadores. ¿Por qué esta falta de concreción? Mateo quiso evitar 
cualquier asociación con los «pescadores de hombres» y formuló por eso la parábola de la «red de 
pescar» impersonalmente. La red y la pesca no eran metáforas convencionales. «Estar llena» (v. 48) es 
la traducción aquí del verbo plêroo («cumplir»), que es una palabra con carga teológica en nuestro 
evangelio y en el judaísmo; quizá está aquí la idea de plenitud del tiempo o de llenar la medida 
determinada por Dios. Es obvio que un pescador, después de sacar la red, se sienta a clasificar la captura 
y separar los peces inservibles o impuros. Pero el acto de sentarse los pescadores evoca ahora el Hijo del 
hombre y Juez universal que se sienta para juzgar (19,28; 25,31; 26,64). El paralelismo antitético 
«buenos-malos» recuerda el símil de los árboles con sus frutos; allí hacían referencia a las obras o 
palabras de los hombres (7,16-20; 12,33). El arrojar «fuera» se asocia también a otros textos sobre el 
juicio. Los-as lectores-as barruntan así que el texto tiene una trastienda: esta vez no son las imágenes en 
sí, sino las formulaciones elegidas muy intencionadamente las que suscitan la conjetura.  

 

 Los-as lectores-as recuerdan la escena inicial de todo el discurso. Allí, junto al «mar» («lago)» -13,1-2- 
permanecía de pie la gran multitud «reunida» «en la playa», mientras Jesús estaba «sentado» en la 
barca y hablaba en parábolas. Es como si nuestra parábola recogiera y comentara aquella escena 
introductoria. Este discurso de Jesús desencadenó la escisión entre el pueblo y los discípulos. La escisión 
tiene su correspondencia en el juicio final, como indica la interpretación que sigue. La parábola tiene, 
por tanto, un trasfondo cristológico, aunque el Hijo del hombre no aparece en ella explícitamente. Lo 
que ya ocurrió con Jesús se repetirá en el juicio.  

 

 Los-as lectores-as están preparados-as así para la interpretación que sigue en los vv. 49-50. La conocen 
ya por los vv. 40-43. Esta parábola del reino de los cielos trata del juicio final. Que en el juicio se trata de 
la vida y la praxis, queda claro por el par antitético «malos-justos». Como la siembra del diablo es 
erradicada primero del campo del Hijo del hombre en 13,24-30, así son eliminados también aquí -en 
correspondencia con las creencias judías del juicio- los malos instalados en medio de los justos: el 
mundo, con las personas buenas y malas, es también aquí el mundo del Hijo del hombre y de Dios. Los 
justos no son trasladados por los ángeles al cielo, sino que los malos son alejados de la tierra. Esta vez no 
se habla de la suerte de los justos porque la parábola se centra exclusivamente en la advertencia. 
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 La Iglesia no aparece en esta parábola, no es la red. Tampoco es aquí una realidad establecida, sino una 
Iglesia in fieri, «haciéndose». Dentro de la parábola, ella forma parte de los peces, como el resto de los 
seres humanos. Aquí está ahora el punto decisivo donde no «encaja» la parábola. Mientras los peces son 
comestibles o no comestibles por naturaleza, los humanos son «buen género y dignos de ser acogidos», 
o lo contrario, por sus obras. ¡Depende de los propios discípulos el lugar que ocuparán un día! Jesús les 
anunció el futuro y explicó el precio del reino de Dios, y concluye ahora con una advertencia: la praxis 
mostrará dónde ha estado la verdadera Iglesia. La referencia al juicio exterminador, que también puede 
amenazar a la comunidad, debe movilizarlos, no angustiarlos ni paralizarlos. 

 

CUARTA UNIDAD (13,51-52)  
 

 Jesús pregunta a los discípulos si han entendido. «Entender» es un elemento de su existencia. 
«Entender» significa percatarse de que las parábolas del reino de Dios guardan relación con la vida. Así, 
el entender forma parte del producir frutos. Jesús mismo les enseñó a entender y cierra el discurso con 
una última parábola. ¿Quién es «todo escriba que ha llegado a ser discípulo»? Algunos exegetas piensan 
en escribas judíos que optaron por el reino de Dios. No consta, sin embargo, que los escribas de la 
comunidad mateana o del cristianismo primitivo en general hubieran sido antes escribas judíos. Cabe 
imaginar unos letrados cristianos que se ocupaban sobre todo de la interpretación del AT. Muchos 
exegetas han creído descubrir aquí una auto-presentación del evangelista. Pero no se trata de un 
autorretrato individual al estilo de los pintores medievales que se representaban a sí mismos en las 
imágenes bíblicas; indica claramente lo contrario el «todo» generalizador. El adjetivo no designa 
simplemente a todos los discípulos instruidos por Jesús, como cabría esperar por el contexto, sino a los 
escribas existentes entre ellos. Todos los instruidos por Jesús tienen el deber de la evangelización (Mt 
28,19-20); pero sus escribas tienen un deber específico. Mateo los compara con un padre de familia que 
administra sus arcas. También los escribas cristianos administran un «tesoro».  
 

 ¿Qué es lo «antiguo» y lo «nuevo» en él? A la luz del significado tradicional lo más obvio es entender por 
lo «antiguo» la Biblia (el AT) y por lo «nuevo» el evangelio de Jesús sobre el reino de Dios. Lo «nuevo» se 
corresponde, pues, con el discipulado por el reino de los cielos, y lo «antiguo» con la tarea tradicional 
de los escribas. Esto armoniza con las ideas teológicas de Mateo: dado que Jesús observa la Ley y los 
profetas (5,17), trata de manifestar la continuidad entre lo «antiguo» y lo «nuevo». La ruptura entre lo 
«antiguo» y lo «nuevo» acontece, no en el mensaje sino en sus receptores, en el pueblo de Dios. Esta 
interpretación se ajusta a la cita de cumplimiento de 13,35, donde los misterios del reino de Dios, que el 
pueblo se limita a escuchar, pero los discípulos entienden, son calificados como «escondidos desde el 
comienzo»: la predicación de Jesús revela los antiguos designios, lo existente desde tiempos remotos, lo 
primigenio. Encaja también en el pensamiento de Mateo el anteponer lo «nuevo»: esto se ajusta a 5,17, 
donde Jesús afirma la continuidad con la Ley y los profetas en virtud de su misión, y a 5,21-48, donde no 
expone la Torá (la Ley), sino que proclama la voluntad del Padre en continuidad con ella. Lo «nuevo» 
tiene prioridad; pero la tarea específica de los escribas es la de combinar lo «nuevo» con lo «viejo». La 
mayor dificultad del breve texto consiste en su acomodo dentro del contexto: ¿Por qué se habla acerca 
del escriba al final del discurso en parábolas? Una vez que los discípulos de Jesús entendieron sus 
parábolas, se espera una frase final de Jesús alusiva a su misión. En lugar de ello, Jesús habla del escriba 
cristiano; por tanto, exclusivamente del «teólogo» y su tarea específica. Esta dificultad no se puede 
despejar. El v. 52 no es, pues, propiamente el núcleo de todo el discurso, sino en todo caso una idea 
complementaria muy importante para Mateo. ¿Por qué es tan importante? Quizá por ser una 
preocupación básica en él la correlación entre el AT y la historia y anuncio de Jesús, precisamente en su 
situación, tras la ruptura con Israel. Justo por eso los escribas, conocedores de la Biblia, ejercen una 
tarea tan relevante en su comunidad. Y por eso fueron enviados precisamente ellos, junto a los profetas 
y sabios, para el anuncio misional en Israel (23,34). 
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IDEAS FUNDAMENTALES DEL DISCURSO EN PARÁBOLAS 
 
.- El discurso en parábolas como parte de la historia de Jesús: el capítulo 13 -como más adelante los 
capítulos 23-25 es, ante todo, un fragmento de la historia. Esta describe cómo los discípulos se percatan de 
la incomprensión del pueblo y del significado práctico de las parábolas a través de la enseñanza de Jesús. Por 
parte de los discípulos, se trata de la historia de un camino de comprensión. A ellos se contrapone como 
vertiente negativa el pueblo, cuyo camino lleva a un callejón sin salida. Sin embargo, el discurso en parábolas 
no es una simple etapa en la historia mateana. Esto se advierte en la siguiente sección 13,53-16,20, donde el 
relato continúa al principio como si el discurso en parábolas no hubiera existido: Jesús vuelve a dirigirse al 
pueblo; este no es contumaz, está abierto a Jesús y guarda una actitud de simpatía hacia él. El foso continúa 
entre Jesús y los dirigentes judíos, no entre Jesús y el pueblo. Solo el relato de la pasión indica que el pueblo 
en masa desoye la invitación de Jesús al reino de los cielos. El sentido de la interrupción del hilo narrativo 
con las parábolas es que dicha interrupción condensa y anticipa la historia de todo el evangelio de Mateo. 
Anticipa y enseña a los discípulos lo que sucederá en la historia de Jesús. Por eso, el discurso en parábolas es 
el centro de todo el evangelio. 
 

.- El discurso en parábolas como interpelación: esta condensación de la historia mateana en el capítulo 13 
es a la vez una interpelación a la comunidad. Esto vale en un doble aspecto: a) La incomprensión de Israel no 
es en modo alguno motivo de autoafirmación y complacencia para la comunidad. Mateo pretende ayudar a 
la comunidad de discípulos a comprender. Comprensión significa aplicarse cada cual a sí mismo el dicho de 
Jesús sobre el reino de los cielos y producir los frutos pertinentes. b) el capítulo contiene, además, palabras 
de aliento y exigencia a la comunidad: habla de los frutos y del futuro del reino de los cielos, que es el futuro 
de una comunidad que se mueve; y habla, una vez más, de la renuncia a la posesión. Sobre todo, amplía la 
perspectiva hasta el juicio final y constituye un motor decisivo para la acción de la comunidad. Eso evita que 
la Iglesia se vuelva autocomplaciente con su grandeza y con el ingreso de los paganos. Hace que la Iglesia 
aparezca en este capítulo como simple Iglesia en acción que está llamada a producir frutos y tiene pendiente 
su propia acreditación en el juicio. La comunidad sabe así que todo lo que Jesús enseña sobre el reino de los 
cielos en parábolas, ella debe traducirlo a su vida y praxis. Esto demostrará que la comunidad ha 
comprendido.  
 
.- Para la comprensión actual del reino de Dios a la luz de Mateo señalamos tres impulsos:  
 

1. Esperanza de los que sufren: el reino de los cielos es una expresión de esperanza. Las palabras 
de esperanza dan fuerza a los que viven de la esperanza. Hablan en lenguaje diferente a 
personas desvalidas -todos los que padecen la crisis económica, los que viven en tierras de 
conflictos y opresiones, las víctimas de la injusticia o pequeñas e inseguras comunidades 
mateanas entre un judaísmo hostil y un paganismo superpoderoso- y a personas de una 
sociedad de consumo saturada, incapaces de reconocer su propia indigencia y de conmoverse 
ante la indigencia ajena. Los que sufren son capaces, a veces, de proyectar fuertes imágenes de 
salud, justicia, plenitud, vida y reino de Dios. La pregunta es si pudieron y pueden consolar, 
animar y activar, y de qué manera. Una sociedad que ha convertido tales imágenes en fósiles 
religiosos debe permitir que le pregunten si está realmente tan cerca de la meta que no necesita 
de ellas, o si contempla la indigencia, propia y ajena, a prudente distancia y la reprime tanto que 
no encuentra el lenguaje para las imágenes de la esperanza. No es posible entender la 
esperanza en el reino de Dios dentro de una habitación confortable. Con la esperanza en el 
reino de Dios ocurre, quizá, como con la petición de pan en el padrenuestro; a muchos europeos 
occidentales solo nos capacita para esas imágenes la compasión activa hacia las personas que 
sufren indigencia real.  
 

2. La comprensión comprometida en el círculo de escucha y acción. La comprensión de las 
parábolas mateanas del reino de los cielos se produce en un círculo que incluye relatos 
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esperanzadores, instrucción de Jesús, comprensión, aplicación a la vida y juicio del Hijo del 
hombre. Ningún elemento se puede desgajar de este círculo. La comprensión del reino de los 
cielos es para Mateo un proceso integrado y está referido a la fe y la vida. Una comprensión que 
no se inscriba en este círculo no puede darse para Mateo. Comprender significa que uno apuesta 
la propia vida en este círculo y se la juega dentro de él. No puede uno entender las parábolas 
del reino de los cielos arrellanado en el sofá. Entonces el reino de los cielos se convierte en un 
fósil religioso que se puede analizar, pero es incapaz de inducir a la acción, porque un fósil no 
engancha a nadie. Entonces también la Iglesia pasa a ser ese gran ente que, identificado con el 
reino de Dios, resulta falso; y desligado de él, irrelevante. No es posible -diría probablemente 
Mateo- llegar a comprender por esa vía las parábolas del reino de los cielos.  
 

3. Nuevas imágenes de la vida. El discurso de Jesús sobre el reino de Dios utiliza el lenguaje de las 
imágenes. Estas impresionan al ser humano; le sobrecogen; lo liberan de fijaciones ideológicas; 
contienen vida, sin agotarla. Mateo sabe de esto; sabe por qué habla del reino de los cielos y del 
juicio, casi exclusivamente, en imágenes. Las imágenes que en un principio fueron sorprendentes 
degeneraron en imágenes conocidas de antiguo; después, en imágenes canónicas y explicadas por 
vía exegética; finalmente, en doctrinas sin imágenes. ¿Explica esto que la vida haya desaparecido en 
gran medida de estas imágenes? Las parábolas del reino de los cielos no se pueden entender a 
través de la exégesis. Ir a la escuela del único maestro, Jesús, significa algo más que repetir 
exactamente sus historias (¡aunque también!); significa inventar nuevas historias, historias como las 
que Jesús narró, pero propias, llenas de esperanza y vida, acreditadas con la propia vida.  

 
 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 
 


